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24 de mayo 2020 
 
Obra: La Ascensión del Señor 
 
Personajes: Jesús, Fray y 
Jimena. 

 
(Entra a escena Fray y 
Jimena) 
 
Fray: Hola niños. 
 
Jimena: Hola Fray. Hola 
amigos. 
 
Hoy vengo con otra pregunta 
para ti. ¿Por qué si todos 
tenemos los ojos de la fe, no 
todos pueden creer que Jesús 
es lo máximo? 
 
Fray: Creo que eso pasa 
porque no saben usar sus ojos 
de la fe. Algunos creen que los 
ojos de la fe les deben servir 
para ver lo que ellos quieren 
ver, pero no lo que es en 
realidad. 
 
Jimena: Yo he oído que 
algunos pierden la fe cuando le 
piden algo a Dios y Él no se los 
da. Pero yo me he dado cuenta 

que lo que piden no va de 
acuerdo con lo que Dios 
quiere. Como cuando piden 
dinero o cosas. 
 
Por eso, me hubiera encantado 
ser uno de los apóstoles, 
porque así nunca habría visto 
a ninguno de mis amigos dudar 
de Jesús.  
 
Fray: Algunos de los apóstoles 
sí dudaron. 
 
Jimena: ¿Y qué les hizo 
Jesús? 
 
Fray: ¿Ustedes qué creen? 
 
Jimena: ¿Que se puso muy 
enojado y triste? 
 
Fray: Mejor voy por Jesús para 
que nos lo diga. 
 
(Entra a escena Jesús. Sale 
Fray) 
 
Jesús: Hola niños. Pues mira 
Jimena, respondiendo a tu 
deseo de haber sido de mis 
apóstoles, te digo que después 
de que resucité, los once 
discípulos se fueron a Galilea, 
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al monte que Yo les había 
indicado. Y al verme me 
adoraron; pero algunos, sin 
embargo, dudaron. 
 
Jimena: ¿Qué, qué? 
¿Dudaron después de verte 
resucitado? Pero ¿cómo? ¿Y 
Tú que hiciste? 
 
Jesús: Me acerqué a ellos y 
les hablé así: Me ha sido dado 
todo poder en el cielo y en la 
tierra.  
 
Jimena: Ay no, los vas a hacer 
papilla. 
 
¿Ustedes amigos qué harían 
con los que dudan de ustedes, 
si tuvieran todo el poder? 
 
Jesús: Escuchen, Yo les dije: 
Vayan, pues, y hagan 
discípulos a todas las gentes, 
bautizándolas en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándoles a 
guardar todo lo que Yo les he 
mandado.  
 
Jimena: ¡No te enojaste con 
ellos!  
Gracias.  

Yo te agradezco mucho que no 
te hayas enojado con ellos, 
sino que sigues confiando en 
ellos y hasta les das la misión 
de hacer discípulos tuyos a 
todos.  
 
Jesús: Y también les dije: he 
aquí que Yo estoy con ustedes 
todos los días hasta el fin del 
mundo. 
 
Jimena: ¿Y eso también es 
para nosotros? 
 
Jesús: Claro que sí. Siempre 
estoy con ustedes. 
 
Jimena: Gracias Jesús. Ya 
nunca estamos solos. Ni en las 
noches cuando tenemos 
pesadillas. 
 
¡Yei! 
 
Me ayuda mucho saber que Tú 
tienes todo el poder en el cielo 
y en la tierra, porque Tú eres lo 
máximo. 
 
Amigos, los que crean que 
Jesús es lo máximo, suban sus 
manos hasta arriba y digan 
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conmigo: Jesús, eres lo 
máximo. 
Jesús yo quiero seguirte y 
quiero cumplir con todo lo que 
Tú me mandas. 
  
Amigos, los que quieran seguir 
a Jesús y cumplir todo lo que 
nos manda, pongan su mano 
en la frente, como soldados 
ante su capitán. 
 
¡Sí! 
 
Jesús, y si Tú estás con 
nosotros, claro que podemos 
hacer que más personas sean 
tus discípulos, que renuncien 
al odio, al rencor, a la mentira, 
para vivir como Tú y tener una 
vida plena. 
 
¿Verdad que sí amigos? 
 
Y ahora vamos a cantar: 
 
Canción: “Resucitó” 
Jesús, resucitó (bis). 
Jay, ho, el deriho,  
Jesús resucitó. 
 
Vida eterna tiene ya 
Nadie se la quitará. 
Jay, ho, el deriho,  

Jesús resucitó. 
 
En el cielo está Él. 
Lleno de todo poder. 
Jay, ho, el deriho,  
Jesús resucitó. 
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